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El costado derecho
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Carlos Nogueroll atraviesa una crisis desmoralizadora.
Todo lo que tenía, su trabajo, su matrimonio, sus lazos
familiares, se ha venido abajo o ha cambiado hasta
resultar irreconocible. Parece que su propio cuerpo
es lo único que nadie podría quitarle, lo único que aún
aporta testimonio de que Carlos Nogueroll sigue siendo
Carlos Nogueroll. Hasta que, durante una operación
rutinaria, le extraen por error un riñón para trasplantarlo a un enfermo, con consecuencias insospechadas.
A partir de ese momento, Nogueroll, sediento de sentido,
empieza a buscar desesperadamente una explicación a
todo lo que está viviendo. No duda en prestar oídos a las
teorías más delirantes con tal de hallar un culpable tras
su desgracia, o una respuesta que le ayude a encontrar
un lugar significativo en este mundo: conspiraciones,
extraterrestres, tráfico de órganos... Tragicomedia quijotesca cargada de humor surrealista, El costado derecho
recurre a las mejores herramientas de los géneros
populares como el noir o la ciencia ficción para hablarnos
de la debilidad de las caretas que nos representan, y
de qué ocurre cuando esas caretas se desprenden de
nuestros rostros dejándonos desnudos. Una reflexión
sobre el fin de un modelo de persona en un mundo
lleno de pistas falsas, tan vertiginosamente cambiante
que quienes lo habitan se ven obligados a agarrarse
para no caer.
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